
 
 

 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: LUNES 07 DE MARZO DE 2022. 

 

SITUACIÓN GENERAL: Persiste el transporte de mayor humedad hacia la franja costera, por parte de los *vientos Alisios 

del noreste*, favoreciendo la nubosidad con precipitaciones aisladas, en áreas del este de Falcón, Yaracuy, Miranda, Sucre, 

Monagas, Delta Amacuro, Nueva Esparta y norte de nuestro Esequibo; de igual manera, la Zona de Convergencia 

Intertropical al sur del país, genera núcleos convectivos con precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad 

tormentosa, sobre el sur de Amazonas, Bolívar y de nuestro Esequibo; ambas condiciones meteorológicas son reforzadas por 

la Divergencia del viento en la altura; por otra parte, la acción del viento sobre el relieve y el calentamiento diurno, originan 

algunos mantos nubosos con lluvias o lloviznas y probable actividad eléctrica, en zonas del Zulia y Andes; se prevén máximos 

pluviométricos acumulados entre 3-50 l/m²; el resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado. Se mantienen 

las temperaturas máximas cercanas a los 36°C en horas de la tarde, incrementando así el riesgo muy alto de incendios 

forestales en un 54% del país; temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12°C en zonas montañosas de los 

Andes. 

REGIÓN PRONÓSTICO 

Región Central y Capital (Estados: 
Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo 

y el Distrito Capital) 

Parcialmente nublado alternando con algunas áreas nubladas, precipitaciones 

dispersas, especialmente en áreas de montaña y costa. 

Región Oriental 
(Estados: Sucre, Anzoátegui, Nueva 
Esparta, Monagas y Delta Amacuro) 

Parcialmente nublado alternando con algunas áreas nubladas, precipitaciones 

dispersas, especialmente al este de Sucre y Delta Amacuro. 

Región Centro Occidental 
(Estados Yaracuy, Falcón y Lara) 

Parcialmente nublado alternando con algunas áreas nubladas, precipitaciones 

dispersas, especialmente al este de Falcón y norte de Yaracuy. 

Región Llanos Centrales 
(Estados: Guárico y Cojedes) 

Parcialmente nublado en la mayor parte del periodo, con baja probabilidad de 

precipitaciones. 

Región Llanos Occidentales 
(Estados: Portuguesa, Barinas y 

Apure) 

Áreas nubladas la mayor parte del periodo, precipitaciones de intensidad 

variable, algunas con actividad eléctrica, especialmente al oeste de Apure. 

Región Andes 
(Estados: Trujillo, Mérida y Táchira) 

Parcialmente nublado en la mayor parte del periodo, con baja probabilidad de 

precipitaciones. 

Región Zuliana 
(Estado Zulia) 

Parcialmente nublado alternando con algunas áreas nubladas, precipitaciones 

de intensidad variable y actividad electrica, especialmente en horas de la tarde 

y noche. 

Región Sur 
(Estados: Amazonas, Bolívar y 

Territorio Esequibo) 

Nubosidad convectiva en la mayor parte del periodo, precipitaciones de 

intensidad moderada, algunas con actividad eléctrica, especialmente al sur de 

los Estados. 

Dependencia Federales 
(Los Roques, La Orchila, Isla de Aves) 

Parcialmente nublado en la mayor parte del periodo, precipitaciones aisladas. 
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